
PROCESO CÓDIGO SGFT13

FORMATO VERSIÓN 0

MISION:

NATURALEZA DEL 

RIESGO
MACROPROCESO PROCESO OBJETIVO CAUSAS RIESGO DESCRIPCION

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

Z
O

N
A

 D
E

 R
IE

S
G

O

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

Z
O

N
A

 D
E

 R
IE

S
G

O

PERIODO DE 

EJECUCUÓN
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % de Cumplimiento EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Nombramiento de personal sin las 

competencias requeridas para el 

ejercicio del cargo

Solicitud de documentos para 

posesión, con base en los 

formatos establecidos

Expedición de certificación del 

cumplimiento de requisitos

La evidencia se encuentra en la ruta SharePoint http://regisred/gth/ryc/ptyg en la carpeta "Cumplimiento 

de Requisitos"
N/A

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de los 

servidores, mes vencido

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación de muestreo Estudio de Requisitos IV Trimestre.pdf N/A

 Desconocimiento de la norma 

(Manual de funciones)

Proceso disciplinario y penal para el 

servidor que presenta documentos 

falsos.

Solicitud de veracidad de 

títulos académicos con las 

instituciones educativas

 Verificar y solicitar la validación de los 

títulos que presentó el servidor público 

al momento de la posesión

La evidencia se encuentra en cada historia laboral de los servidores. N/A

Falta de control de las historias 

laborales, por la manipulación de 

los documentos por parte de los 

servidores que consultan estos 

archivos

Sustracción de las Historias 

laborales

Acceso restringido de personal 

ajeno del área de Talento 

Humano, a la oficina 

responsable de la 

administración y custodia del 

archivo de Historias Laborales

Realizar un registro de las personas 

que ingresan a las áreas en las cuales 

se encuentran archivadas las historias 

laborales

Evidencia planilla de ingreso a Hojas de Vida.pdf N/A

Alteración de los datos o 

documentos consignados en los 

documentos soporte.

Sustracción de documentos de las 

historias laborales

Sistema de control de 

préstamo de las historias 

laborales

Efectuar un seguimiento del préstamo 

de las Historias Laborales

En el indicador se cuenta la cantidad de Tomos 

de las historias laborales.

Derrame de líquidos en los 

documentos de las H.L.

Alteración de la información en las 

Certificaciones Laborales

Digitalización de las historias 

laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

La evidencia se encuentra en el módulo de Historias Laborales-Intranet

Recibir información errada o 

incompleta

Confrontar la identificación de 

la persona que adelanta el 

trámite

Solicitar el documento de identidad 

para adelantar el trámite 
N/A

No tener los medios para 

identificar la persona que solicita 

un trámite.

Atender las solicitudes que 

lleguen por correo electrónico 

si esta adjunta una carta 

firmada por el solicitante

Verificar que la solicitud efectuada por 

correo electrónico tenga adjunta la 

carta firmada del titular del trámite

N/A

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Operativo

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 100%

Número de trámites procesados con validación de 

identidad : 1.088

Alta 1 3 Baja
Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (N° 

de historias laborales devueltas / N° de historias 

prestadas) *100.

Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: 

(3.596/3.697)*100 = 98%

Durante todo 

el 2017

Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Entrega de  

información a 

personas no 

titulares del 

trámite requerido.

Operativo

Gestión 

Corresponde a 

la vinculación 

de personal 

que de acuerdo 

al Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple con 

los perfiles del 

cargo y/o en su 

defecto a 

quienes no se 

ha verificado la 

documentación 

soporte con las 

diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Permanencia del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

Gestión 

Vulneración de 

los Archivos de 

Historias 

Laborales

Cambio no 

controlado de la 

Historia Laboral 

por 

manipulación o 

accidente.

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIONVALORACIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Aprobado:15/11/2017         

3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  selección, 

vinculación y direccionamiento del talento 

humano,  mediante el desarrollo de 

estrategias administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con servidores 

que contribuyan al  cumplimiento de las  

funciones y  metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

2 4

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Dificultad para 

verificar que la 

persona que 

esta solicitando 

el trámite sea el 

mismo que 

radica la 

solicitud

Dar información reservada sin 

autorización del titular a un tercero.
2 2

3 Alta 2

Moderada 1 2 Baja

2
Modera

da
99,79%

98%

100% Certificación tramites riesgo 3 IV Trimestre.pdf
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http://regisred/gth/ryc/ptyg
http://regisred/gth/ryc/ptyg
http://regisred/gth/Documentos compartidos/Coordinación de Registro y Control/Mapa de Riesgos Institucional (Gestión por Procesos)/Evidencias/Certificación de muestreo Estudio de Requisitos IV Trimestre.pdf
http://regisred/gth/Documentos compartidos/Coordinación de Registro y Control/Mapa de Riesgos Institucional (Gestión por Procesos)/Evidencias/Relación ingreso al Archivo de Historias Laborales IV trimestre.pdf
http://regisred/gth/Documentos compartidos/Coordinación de Registro y Control/Mapa de Riesgos Institucional (Gestión por Procesos)/Evidencias/Certificación tramites riesgo 3 IV Trimestre.pdf
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PERIODO DE 

EJECUCUÓN
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % de Cumplimiento EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 100%

Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Gestión 

Corresponde a 

la vinculación 

de personal 

que de acuerdo 

al Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple con 

los perfiles del 

cargo y/o en su 

defecto a 

quienes no se 

ha verificado la 

documentación 

soporte con las 

diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIONVALORACIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Aprobado:15/11/2017         

3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  selección, 

vinculación y direccionamiento del talento 

humano,  mediante el desarrollo de 

estrategias administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con servidores 

que contribuyan al  cumplimiento de las  

funciones y  metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

3 Alta 2 2
Modera

da
99,79%

Trato con poco respeto entre los 

servidores.
Seguimiento y aplicación del caso 

particular ante las instancias 

competentes.

Políticas de operación 

aplicadas

Fortalecer el cumplimiento de las 

políticas de operación establecidas en 

el procedimiento Fortalecimiento de la 

Cultura Ética ( PTPD11).

Trato irrespetuoso entre los 

superiores jerárquicos y los 

subalternos.

Pérdida de credibilidad de la 

Institución.

Indicador de gestión sobre 

variación de incidentes éticos 

referente a las relaciones 

interpersonales presentados

Continuar con el seguimiento a los 

indicadores de gestión.

Trato irrespetuoso de los 

servidores relacionados con los 

canales de atención al 

colombiano.

Afectación del Clima laboral.
Cumplimiento de los Valores y 

principios éticos

Fortalecer la socialización y el 

cumplimiento de los valores y principios 

determinados.

Desconocimiento e 

incumplimiento de la 

reglamentación.

Impedimentos para participar en 

nuevas comisiones de servicio-

Políticas de operación 

aplicadas.

Fortalecer el cumplimiento de las 

políticas de operación establecidas en 

el procedimiento Trámite de Viáticos y 

Gastos de Viaje por Comisión de 

Servicio (PTPD04).

Se viene dando cumplimiento  a las políticas de operación  establecidas en el procedimiento PTPD04,  y 

de acuerdo con el indicador, un alto porcentaje de servidores han  legalizado las comisiones de servicio 

de manera oportuna.

En conjunto con el equipo de apoyo contractual 

y jurídico de la Gerencia, se viene construyendo 

el borrador de la Resolución normativa que 

regula lo establecido para la legalización de las 

comisiones (Resol 3170 de 2015)

Inaplicabilidad de las normas 

internas establecidas.

Procesos de investigación y 

sancionatorios.

Listas de chequeo a través de 

formatos internos de trabajo.

Utilizar los formatos internos de 

trabajo, con la verificación de las listas 

de chequeo correspondientes.

La evidencias, pueden ser corroboradas en el archivo de gestión del área de viáticos N/A

Comunicaciones Internas al 

Directivo y/o responsable quien 

realiza el requerimiento de la 

comisión sobre el 

incumplimiento en la 

legalización.

Remitir por medio electrónico 

comunicaciones internas.

Al corte de la vigencia, se legalizó un total de 2.658 comisiones de servicio con un cumplimiento del 100% 

de las aprobadas y tramitadas.
N/A

Establecer lineamientos por 

parte de la GTH, con el fin de 

remitir los casos identificados al 

Operador Disciplinario 

correspondiente después de 

agotadas las instancias de 

requerimiento.

Agotar las instancias respectivas al no 

obtener respuesta favorable y si se 

requiere implementar el mecanismo 

que corresponda para el reporte al 

Operador Disciplinario de la Entidad.

Para el presente período, no aplica dicha acción N/A

* Comité de Ética.

* Grupo de gestores 

éticos.

* Comunidad de 

práctica ética de la 

Entidad a nivel 

nacional.

* Comité de 

Convivencia Laboral

Baja
Durante todo 

el 2017
1 2

Alta 1 3 Baja

Es de vital importancia continuar con las mediciones 

correspondientes al número de incidentes de 

gestión ética, ya que con el monitoreo permanente, 

se formularán las acciones que permitan minimizar 

dichas variaciones. De igual forma continuar con el 

fortalecimiento de los valores y principios al interior 

de la Entidad.

100%

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Gerente del Talento 

Humano / Servidor 

encargado del área 

de viáticos

% de variación de incidentes éticos referente a la 

relaciones interpersonales del periodo actual respecto al 

anterior.: -19,35%

El total de Comisiones aprobadas entre el 1 de enero y 31 

de diciembre de 2017 fue de 2.658, legalizándose el 

100% de ellas, así mismo  se cumplió cabalmente con las 

políticas de operación establecidas en el procedimiento de 

PTPD04, y  a los parámetros consagrados en la 

Resolución 3170 de 2015, lo que generó mayor eficacia 

del proceso.

Gestión del 

Talento 

Humano

Hace referencia 

a la deficiencia 

en la relación 

interpersonal 

y/o laboral 

entre los 

servidores 

públicos 

dificultando el 

cumplimiento 

institucional.   

Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Limitación de los controles a 

través del sistema de 

información utilizado para el 

proceso de viáticos.

Trámite y 

legalización 

inoportuna de 

comisiones de 

servicio y/o sin el 

cumplimiento de 

los requisitos 

legales y de las 

normas internas 

establecidas.

Los servidores 

una vez se 

reintegran de 

las comisiones 

de servicio, no 

legalizan 

oportunamente 

la 

documentación 

requerida 

dentro de los 

tiempos 

estipulados, a 

pesar de ser 

avisados y 

requeridos en 

diversas 

oportunidades 

y/o la presentan 

sin el 

cumplimiento 

de las 

disposiciones 

legales.

Operativo.
Durante todo 

el 2017

Gestión Estratégico 2 3 Alta

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Incumplimiento de 

los criterios 

establecidos en el 

Compromiso Ético 

por inadecuadas 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

servidores.

Desgaste administrativo.

3

Permanencia del Talento 

Humano

3

Como indicador de eficacia, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y con base en 

las actividades formuladas y las subactividades desarrolladas a nivel nacional, de los 7.610 servidores 

programados, 7.147 de ellos asistieron a más de una actividad de práctica ética. Así las cosas, el rango 

de aceptación está por encima del 80% con un valor Bueno y correspondiente al 93.916% de la 

programación del periodo.

Para el indicador de eficiencia, de las 4 actividades macro del plan de acción que se formularon, se 

vienen desarrollarando parcialmente, con la ejecución de 19 actividades y desarrollo a nivel nacional de 

368 Subactividades, con un resultado del 100% y un rango de aceptación bueno.

Las variables de medición tenidas en cuenta durante el I Semestre de 2017,  correspondieron a quejas 

por cobro indebido (4), mal trato al colombiano (16), fraude electoral (3) y prestación del servicio (2). Ésta 

última variable hace referencia al desconcierto que manifiestan los usuarios por el mal trato en el servicio 

prestado.

Las variables de medición para el II Semestre de 2017: cobro indebido (1), mal trato al colombiano (3), 

fraude electoral (6) y prestación del servicio (25). 

Así las cosas respecto al periodo anterior que fue de (25), presentó un incremento de (10) casos cuya 

tendencia del indicador fue al aumento con un valor del 40% y un rango de aceptación malo.

Como evidencia documental a lo anterior, se puede constatar el Informe de Gestión Institucional por 

Procesos y de igual manera en la plataforma Share Point, se puede visualizar para cada Delegación 

Departamental y Registraduría del Distrito Capital en la biblioteca correspondiente, la documentación 

incorporada, la cual deja ver las evidencias sobre la gestión ética realizada en cada sitio y de los informes 

correspondientes.

100%
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PERIODO DE 

EJECUCUÓN
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % de Cumplimiento EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 100%

Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Gestión 

Corresponde a 

la vinculación 

de personal 

que de acuerdo 

al Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple con 

los perfiles del 

cargo y/o en su 

defecto a 

quienes no se 

ha verificado la 

documentación 

soporte con las 

diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIONVALORACIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Aprobado:15/11/2017         

3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  selección, 

vinculación y direccionamiento del talento 

humano,  mediante el desarrollo de 

estrategias administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con servidores 

que contribuyan al  cumplimiento de las  

funciones y  metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

3 Alta 2 2
Modera

da
99,79%

Los servidores a nivel nacional 

no leen las comunicaciones 

remitidas, convirtiéndose en 

prácticas de lectura ineficientes.

 Socializar normas. Información clara, precisa y oportuna.

% de  normas, directrices del SGSST aplicadas en los  

puestos de trabajo: se esta dando cumplimiento al  94% 

de la normatividad. 

Correos de  socialización, documento de actualización de  matriz legal  y  oficios de gestión de 

presupuesto para la realización de los exámenes, documentación que puede ser verificada en el archivo 

de gestión de la Coordinación de Desarrollo Intetral,  en el momento que sea requerido.

No se están realizando  los exámenes médico 

ocupacionales de ingreso ni de egreso, debido 

a que no se ha asignado el presupuesto 

correspondiente para dichas actividades

Los jefes de las dependencias 

no autorizan la asistencia de los 

servidores a las actividades.

Seguimiento al cronograma de 

actividades.

Establecer estrategias a través de un 

cronograma de ejecución unificado 

para el desarrollo de las actividades.

Imposibilidad y/o falta de interés 

de parte del servidor 

previamente inscrito.

Incumplimiento de las metas 

establecidas. 

Deficientes mecanismos de 

comunicación, que brinden 

cobertura a nivel nacional de la 

información reportada.

No desarrollo de las competencias, 

capacidades, destrezas y 

habilidades del talento Humano en 

la Entidad

Ausencia de acciones 

inmediatas de carácter 

preventivo y/o correctivo, contra 

los peligros identificados a través  

las inspecciones realizadas y 

reportadas sobre las condiciones 

inseguras en los puestos de 

trabajo.

Ausentismo de origen laboral por 

posibles incapacidades.
Monitoreo de riesgos laborales.

Fortalecer los controles existentes, con 

seguimiento a los reportes y análisis de 

los índices de ausentismo reportados a 

través del aplicativo de la A.R.L.

Puestos de trabajo inadecuados.
Políticas y Procedimientos 

formales aplicados.

Socializar las normas y procedimientos 

del SG-SST

Falta de conciencia del 

autocuidado de los  servidores.                                                                

Diagnósticos y listas de 

verificación.

Programación de actividades de 

capacitación y seguimiento a las 

mismas.

3 3 Alta

Se  tiene un  cumplimiento del indicador del 92.84%, 

programandose  1.034 servidores y asistieron  960 

servidores. 

Remisión de correos institucionales,  con la información  invitando a cada  una de  las actividades 

programadas en el plan de acción, documentación que puede ser verificada en el archivo de gestión de la 

Coordinación de Desarrollo Intetral,  en el momento que sea requerido.

Se  continuara  con las estrategias para que la 

esistencia a las actividades se aproxime a un  

100%

100%

Plataforma de Ausentismo, hojas de vida indicadores,  formato de asistencia a la asesoría por parte de la 

Administradora de Riesgos Laborales J.L.T. sobre el tema de  indicadores.

La anterior información puede ser corroborada a través de la plataforma de ausentismo y del archivo de 

gestión de la Coordinación de Desarrollo Integral cuando se requerido.

Se  solicitó a la Oficina de Planeación retirar del 

sistema de gestión de la calidad, la hoja de  

vida  del indicador ILI (índice de  Lesiones 

Incapacitantes)  por no ser operante para la 

Registraduria, ya  que su  resultado  no es de  

utilidad para el  manejo del ausentismo.   

93,42%

INDICE DE FRECUENCIA:     

       

 I semestre: Durante el periodo de análisis se presentaron 

67 accidentes laborales  cuyo índice de  frecuencia de 

accidentes de laborales correspondió  al  0.48 por cada 

100 servidores de la Registraduria Nacional del Estado 

Civil calificándose dentro de un rango “bueno”.

II Semestre: Durante el periodo de análisis se presentaron 

76 accidentes laborales  cuyo índice de  frecuencia de 

accidentes de laborales correspondió  al  0.54 por cada 

100 servidores de la Registraduria Nacional del Estado 

Civil calificándose dentro de un rango “bueno”.     

  

ÍNDICE DE SEVERIDAD 

I semestre: El número de días por accidentes laborales  

fue de  310, generando un  índice de  severidad de 2.23 

por cada 100 servidores de la Organización Electoral.

Así las cosas, el resultado presenta un rango de 

aceptación “Bueno”.

II Semestre: El número de días por accidentes laborales 

fue de 19, generando un índice de severidad de 0.13 por 

cada 100 servidores de la Organización Electoral. 

Presentando un rango de “bueno”.

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Desarrollo Integral 

del Talento 

Humano.

2 2
Modera

da

Durante todo 

el 2017

Procedimientos formales 

aplicados

Ajustar los planes y acciones con base 

en diagnósticos fundamentados en las 

encuestas de satisfacción y/o 

requerimientos de las Dependencias.

Afectación en la gestión de los 

procesos por baja productividad de 

los servidores.

Moderada 2 1 Baja
Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Desarrollo Integral 

del Talento 

Humano.

Incremento de 

accidentes  y 

enfermedades 

laborales.

Operativo 3 2

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Gestión 

Hallazgos administrativos por parte 

de los entes de control.

Incumplimiento de 

las metas de 

cobertura 

establecidas para 

los planes y 

programas de la 

GTH.

Permanencia del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

Gestión 

Inasistencia de 

los servidores  

a las 

actividades 

programadas.

Operativo

Gestión del 

Talento 

Humano

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el desarrollo 

integral, las competencias de los 

servidores, el fortalecimiento de la gestión 

ética e institucional con un ambiente laboral 

sano y seguro, a través de la ejecución de 

los planes, programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de servicios, la 

gestión de las situaciones administrativas y 

la evaluación del talento humano, con el fin 

de generar una cultura institucional de 

excelencia y mejoramiento en la prestación 

del servicio. 

Ocurrencia de 

enfermedades 

profesionales y 

accidentes de 

trabajo. 
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PERIODO DE 

EJECUCUÓN
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % de Cumplimiento EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de 

Títulos  Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 100%

Durante todo 

el 2017

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y Control.

Gestión 

Corresponde a 

la vinculación 

de personal 

que de acuerdo 

al Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple con 

los perfiles del 

cargo y/o en su 

defecto a 

quienes no se 

ha verificado la 

documentación 

soporte con las 

diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIONVALORACIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Aprobado:15/11/2017         

3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  selección, 

vinculación y direccionamiento del talento 

humano,  mediante el desarrollo de 

estrategias administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con servidores 

que contribuyan al  cumplimiento de las  

funciones y  metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

3 Alta 2 2
Modera

da
99,79%

Transcripción de la información 

con datos errados existentes en 

los archivos físicos que soportan 

las certificaciones.

Liquidación de pensiones con 

información no consistente.

Normas y directrices legales 

claras y aplicadas.

Políticas de Operación 

aplicadas.

Registro de consecutivos 

sistema de información SIC.

Las actividades de control para las solicitudes recibidas (correo, personales), se inicia con el 

diligenciamiento del formato PTFT10 “Solicitud de Certificaciones”, en la opción “tipo de certificados”,  por  

parte de la persona interesada y con la generación de un radicado SIC a través de los sistemas de 

información de la Entidad.

Niveles de autorización con 

revisiones por servidores 

competentes (Funciones 

segregadas).

Para cada uno de los certificados expedidos, se le realiza el proceso de revisión previa, los cuales es 

llevada a cabo por cinco servidores diferentes para los casos de los formatos F1, (dos servidores de la 

Coordinación de Registro y Control) F2 y F3, (3 servidores de la coordinación de Salarios y Prestaciones) 

constituyéndose en un filtro efectivo y eficiente para le expedición de los mismos con cero (0) errores.     

De igual forma,  toda certificación a entregar, se le valida la identidad del servidor y/o persona quien 

realiza la solicitud, de tal manera de garantizar que la entrega corresponda directamente al interesado.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas contra la 

información existente en los 

archivos físicos y en bases de 

datos. (Contingencias).

La custodia de la documentación presenta dos (2) vías específicas: la primera corresponde a la remisión 

de una copia para ser incluida en la historia laboral del servidor público que la solicita, la cual se llevó a 

cabo hasta el mes de mayo de 2017 y una segunda copia que es escaneada y almacenada dentro de los 

archivos magnéticos que se manejan a través de los sistemas de información de la coordinación de 

salarios y prestaciones.

98,90%

3 Baja 1 3 100%

La Coordinación de Salarios y Prestaciones, aplica permanente las normas y directrices establecidas y las 

políticas de operación formuladas en el procedimiento PTPD13 v-2 “Gestión de Situaciones 

Administrativas y lo correspondiente a las actividades 17-26 que aparecen en el mismo.

De manera permanente desde la Coordinación 

se realiza el acompañamiento vía telefónica y 

por medio electrónico, para el nivel 

desconcentrado de los temas relacionados con 

la expedición de las certificaciones.

De igual forma, se han realizado capacitaciones 

presenciales sobre el paso a paso para el 

diligenciamiento de los formatos 

correspondientes.

Como se trata de un volumen alto de 

información, esta puede ser consultada en el 

momento que sea requerido por la Oficina de 

Control Interno, la cual se encuentra en el 

archivo de gestión de la Coordinación, 

debidamente digitalizada de acuerdo con la la 

circular conjunta No. 13 expedida por los 

Ministeros de Hacienda y Crédito Público y de 

Trabajo y Seguridad Social,  para la elaboración 

de los formatos de Bono Pensional.

Elaboró: Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia / Ing. Wilson Alberto Monroy Mora / Dr. Gustavo Adolfo Sánchez Navarro / Dra. Tatiana Gómez Sfair

Aprobó: Dr. Miguel Alfonso Castelblanco Gordillo

Formatos de Certificación de la Información Laboral y de 

Salario para Bonos Pensionales y/o Pensiones: (Formatos 

de Certificación de Información Laboral y de Salarios 

Expedidos con Datos Errados / Formatos de Certificación 

de Información Laboral y de Salarios Expedidos) * 100.

Se recibieron en toda la vigencia 211 solicitudes para 

elaboración de las certificaciones para expedición de los 

Bonos Pensionales y se expidieron 1.538, formatos entre 

el 1/enero/2017 y el 31/12/2017.

Cumplimiento del 100%, con un rango de análisis 

sobresaliente, que deja ver la importancia de las acciones 

de control implementadas para mitigar el presente riesgo.

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales y 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Salarios y 

Prestaciones.

1Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Retiro del Talento Humano

Adelantar las actividades de desvinculación 

de los servidores de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, a través de la 

liquidación, reconocimiento y pago de sus 

prestaciones sociales definitivas, para dar 

cumplimiento a lo establecido por la Ley.

Expedición 

errónea de los 

formatos de 

certificación de la 

información 

laboral y de 

salario, válidas 

para la emisión de 

los bonos 

pensionales y/o 

para el 

reconocimiento de 

pensiones

Corresponde a 

la elaboración 

de los formatos 

de certificación 

de la 

información 

laboral y de 

salarios con 

datos errados.

Operativo Baja
Durante todo 

el 2017

Continuar con los controles 

establecidos con seguimientos 

periódicos que permitan ejercer un 

mayor fortalecimiento de las mismas.

Sistemas de información físicos 

con recursos ineficientes para el 

soporte y control de los datos.

Procesos sancionatorios y/o 

investigaciones disciplinarias.

Manejo errado de la información 

física soporte.

Afectación de la imagen 

institucional.
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